6th set Spanish picture Tracts

Algunas de las son
movimiento y vibracion del
cuerpo, saltar, bailar,
movimientos de la cabeza,
rapidos movientos de
vibracion en las manos y
muchos otros. Despues de
ser llenado con el Espíritu
Santo----le sigue
Santificación, si uno es
sincero. Busca hasta que
venga el “vendra”
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SANTIFICACION
San Juan 17:17, 1 Corintios
1, verso 2, Hebreos, 10,
verso 10, 2 Tesalonicenses
2:13 ------- ¿qué es
Santificación? ¡respuesta!
Ser santo o ser libre de
pecado. ¿por qué uno debe
ser santificado? ¡respuesta!
Porque el pecado que Adán
y Eva cometieron, cuando
ellos pecaron contra Dios,
nosotros heredamos al
nacer, ,la misma naturaleza
pecadora que ellos desppues
tuvieron cuando ellos
pecaron contra El. Para ser
restaurados a la misma---SANTIFICACION
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just below these lines

naturaleza Santa enla que
ellos estaban antes de pecar.
Devemos ser sanctification
santificados”. Para recibir
santificación deveremos
buscarla. Ora mientras le
pides a Dios que te
santifique.
Cada persona que es
santificada, sabra cuando
santificació comienze a
moverse hacia suscuerpos.
La primera evidencia es
sentir el movimiento
del Espíritu Santo seguido
por uno o mas
manifestaciones del Espírito
Santo.visible por cada uno
de los presentes.
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Cut Completely across page
across the center of both.

above this line. Cut off surplus
gutters. Stack all three pieces

paper on both sides to match
and cut down center gutter. Fold

top & bottom border. Then cut
each = 6 tracts.

